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EUGENIO MARIA GIUSEPPE GIOVANNI PACELLI,

PIO XII, PONTIFICE MAXIMO,
VARON Y SABIO, APOSTOL DE LA PAZ,

¡HA MUERTO' ¡VIVA EL PAPA'

EL OREE CRISTIANO TE LLORA Y REZA SUS RESPONSOS.
LA IGLESIA, TU ESPOSA, HA VESTIDO EL LITURGICO LUTO.

"TU NUEVO MUNDO" SE AGIGANTA AHORA
Y EL "MUNDO PERPETUO" TE ABRIO SUS PUERTAS.
ENTREGASTE TU ALMA A DIOS CON LA PLACIDA

MUERTE DE LOS JUSTOS
TUS CLARISIMAS VIRTUDES, TU SABIDURIA,

TU PRUDENCIA, MODELO SON
DE REYES Y PONTIFICES.

TAN EGREGIO VARON Y PONTIFICE DE PONTIFICES,
HONRA Y PREZ DE LA IGLESIA UNIVERSAL,

FALLECIO SANTAMENTE EN EL SEÑOR A LAS 3.52, a. m.

DEL 9 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, A LA EDAD DE
82 AÑOS, SIENDO EL 261 SUPREMO PONTIFICE ROMANO,

SUCESOR DE SAN PEDRO Y VICARIO DE CRISTO,
EN SU VIGESIMO AÑO.

"CRISTO REY EN MEXICO" LE DEDICA SU PAGINA PRIMA,
COMO HOMENAJE POSTUMO, Y ACEPTA SUMISO A SU SUCESOR JUAN XXIII, ELECTO'

EL 28 DE LOS CORRIENTES A LAS 16.07. HS. (GMT).



¡ al

su ULTIMO SALUDO Y BENDICION EN CASTELGANDOLFO

Al Padre:
Padre Santo, por fin pudo la muerte

desengarzar ochenta y dos luceros,

y cegarnos la voz de tus; veneros,

tras la cortina de tu faz inerte.

Tus canarios te miran, sin tenerte,

tu violín adivina tus senderos

con sollozos en alas de jilgueros,

alas en cruz, que nos recuerdan verte.

Paloma de la paz, en el diluvio

de las bombas sin Dios
;
el grano rubio

de tu Fe lo rechazan las tinieblas.

Pero Tú, Pescador, no ves más nieblas;

y, ya rota tu red de Tiberiades,

pescaste la Verdad de las verdades.



Al Pontífice:
i

Ü

i. Era tu corazón cosmopolita

!j

un abrazo del cielo, sin fronteras,

Í! un búcaro de todas las banderas

j

en el asta de Dios, siempre infinita.

I

Al pie de tu balcón se dieron cita

todas las inquietudes mensajeras

de los pueblos en masas hormigueras,

con los ojos flechándote su cuita.

Grecia te dió, por esbeltez, su gracia;

Roma, su milenaria fortaleza;

Italia, su dulzura y su belleza;

El Mundo, su caótica desgracia;

la Parca, sus perfiles de grandeza;

y Dios, la paz, por la que el bronce reza.

i

í

j

!

!

EL SINDICO DZ CASTELGANDO" FO, EN CALIDAD DE PRIMER CIU-

DADANO DEL CASTILLO, ABRE LA PUERTA DEL CADILLAC,
PARA DARLE LA BIENVENIDA DE BUEN AUGURIO, LA TAHDZ

DEL 24 DE JULIO DE IS58.



SALUDA A LA GUARDIA PONTIFICIA, EN SU ULTIMA VISITA A
CASTELGANDOLFO.

A Dios:

Gracias, Señor, por tu lucero Pío,

sonrisa de tus mármoles en Roma

;

g’racias por su Aleluya de paloma,

y el De profúndis de su g-ran vacio.

Nos lo diste. Señor, como el rocío

a Gedeón ;
de vaticana loma

nOvS lo quistas también, como quien toma
de los haberes de su señorío.

/.Quién como Tú, Señor, para ponerlo?
/ Guién. Señor, como Tú, para quitarlo?
Si tu plan no pudimos entenderlo,

pensemos como Job, para cantarlo,

Feñor, por la tristeza de perderlo,

llévanos al camino de encontrarlo.

Alberto Ruiz Gaytán.

Octubre de 1958.
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“In me gratia omnis viae et veritatis", in me omms
spes vilae et virtutis. "En mí está toda la gracia del ca-

mino y de la verdad; en mí toda la esperanza de la vida

Y de la Virtud". Ecl. 22.

La grand’osa solemnidad que estamos celebrando en e.stos momen-
tos es una maravillosa a la vez que hermiosísima actuación y demostra-
ción palmaria del principio teológico, ascético que se enuncia con estas

sencillas y profundas palabras: “Ad .Jesnm per Mariam... A .Jesús por
María”; principio recibido en la Iglesia de Dios, desde hace siglos y que
cada vez se confirma más en la vida espiritual de los cristianos.

Ayer, con entusiasm.o desbordante ,v fervor piadosísimo celebrábais

el Quincuagésimo aniversario de la Coronación Pontificia de la venera-

ble Imagen de Nuestra Señora de Guanaiuato. Palpitaron vuestros cora-

zones de ternura y amor para con Ella; cantasteis sus alabanzas, rendís-

“ñ ’]esú5 por ÍTlaría’'

teis a Ella vuestro.s corazones, implorasteis sus misericordias, le ofrecís^-

leis vuestros sentim.ientos cristianos, vuestras almas se purificaron en el

santo tribunal de la Penitencia, os nutristeis con el Pan Eucarístico. Día
eternamente memorable será el de ese fausto acontecimiento. Y hoy, ve-

nís a esta Montaña de Cristo Rey, guiados por la Dulcísima Reina y Ma-
dre vuestra que precedió esta peregrinación devotísima.

Diríase oj e Ella quiso salir de su Santuario, para venir a este Pala-

cio de su Divino Hiio, y su Divino Hijo la recibe con los brazos abiertos

_omio la recibió en e' cielo, cuando allá ^a llevaron los ángeles en cuerpo

y alma. Aquí estamos experimentando cuán verdadero es ese principio

a que me refería: “Ad Jesum per Mariam... A -Jesús por María”. Con
razón decía el melifluo San Bernardo: “Haec est scala peccatorum, haec
maxima spes mea, tota ratio sí¡ei meae .... Ella es la escala de los pe-
cadores, Ella es mi mayor confianza. Ella es toda la razón de mi esperan-
za”. Escala bendita por la cual Jesús bajó hasta nosotros y por la cual

nosotros vamos a Jesús, acercándonos a El tanto más cuanto más nos
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RINC O N E S COMO

ESTE Y VISUALES

TAN DE LA COLO

NIA ESPA ÑOLA
COMO ESTA BO

MANTICA ESQUI-

NA DONDE NO

FALTABA EL FA-

ROLILLO CLAEJICO

NI EL RETABLO

DE LOS BALCONES,

NI EL PARENTESIS

DE LAS CALLES,

SE ENCUENTRAN

A CADA PASO EN

G'JANAJUATO.

apeeuemos a Ella. Esto no lo entienden, no quieren entenderlo aquellos

cuyo corazón ^e ha secado por la herejía y cuya inteligencia ha quedado
nublada por los errores. Corazones fríos a los que no se les puede hablar
de María, poroue se escandalizan del culto que le tributamos. Como si

ios honores que se tributan a la Madre no redundaran en honor del Hijo;

como si no supiéramos los cristianos que todo lo que es María, lo debe a

Jesús, y que están inseparablemente unidos en el corazón de los verda-
deros creyentes esos dos dulcísimos amores: el amor a Cristo y el amor a

su dulcísima Madre. ¡Qué bien habéis comprendido vosotros que así es y
aunque no lo hubiérais comprendido en teoría prácticamente lo estáis ex-

perimentando: Ella, la Señora, la Reina, la Madre, os ha conducido a esta

Montaña Sant? par?, rendir este maeTiífico homenaje a Cristo, su Divino
Rey

!

PISTO REY EN MEXICO”



Vendos, pues, en esta solemn'da;!, unidos en los corazones del pue-

blo Cristi? no, conducido por sus gruías espirituales, vemos unidos esos dos

amores que no pueden separarse : el amor de Cristo, el amor de Maria, Y
ae esta admirable unión es de la que quiero hablaros, para haceros sen-

tir más íntimamente, cómo debemos llevar siempre en el corazón esos dos
>?randes amores y cómo con ellcs debemos llegar hasta la patria celestial,

en donde Cristo Rey nos espera, teniendo a su lado a la amorosísima. Se-

ñora y Reina nuestra.

Para que lo entendamos y lo practiquemos con fruto, invoquemos
el auxilio de ’a misma Señora. Medianera y Madre nuestra,, saludáutlola

con toda reverencia, con las palabras del Arcángel San Gabriel; Ave
María ..."

LAS LUCES DE LOS REFLECTOHES SE QUIEBRAN EN CHUHR.GUERIA DE
EUEÑO, EN UNA NOCHE DE FIESTA EN LOS PORTICOS DE LA COMPAÑIA.
QUE CANTA SU "ALELUYA" DE LINEAS, JUNTAMENTE CON LOS CIPRESES
TAMBIEN CHURRIGUERESCOS CUAL PINOS NAVIDEÑOS.—FRAY JOSE DE
LA CRUZ DIRIGIO LOS TRABAJOS DE ESTA PORTADA E HIZO LA DECO-
RACION FELIPE DE UREÑA, AROUITECTO Y CONSTRUCTOR DE RETABLOS.
DE ESTA IGLESIA SE HA DICHO OUE ES "CELEBERRIMA BASILICA. QUE NO
CEDE NI A LOS SOBERBIOS MAUSOLEOS DE SEMIRAMIS, NI ARTEMISA, NI
EL FAMOSO TEMPLO DE DIANA, NI A LOS OUE LA FAMA REGISTRA CELE-
BRES EN SUS ANALES".
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EL BARROCO DE

ANDALUCIA DEL

S ! CJ L O XII RE

TRANSPORTO A

GUANAJUATO Y

BROTO LA INSPI

RADA Y SOBRIA

PARROQUIA, CON

DECORADA CON

EL TITULO DE BA

SILICA. EL PORTI

CO GRIEGO DEL

TEATRO JUAREZ

ENMARCA ESTA

MAGNIFICA VIS

TA.

Dios '•on admirable sabiduría e infinita misericordia, que en
orden de nuestra Redención siguiese la misma dirección paralelamente,
aunque en sentido contrario del desorden de nuestra caída en el pecado.
Cayó la humanidad en la miseria incomparable del pecado por la acción
coordinada de tres agentes : un ángel, una mujer y un hombre. Y nues-
tra rehabih'tac’ón a nuestra vida sobrenatural había de verificarse tam-
bién por la acción de e.stos agentes coordinados. Otro ángel, otra mujer y
otro hombre. Un ángel malo, incorporado en la serpiente, habla con nues-
tra madre Eva y la engaña, para que comiendo ella del fruto prohibido,
induzca a Adán a comer de él. Adán escucha las ini^inuaciones de Eva, des-

prenden ellos del árbol el fruto prohibido y quebrantando así el divino

precepto, ellos mismos .se precipitan en el pecado y precipitan a toda su
descendencia en ese abismo de males que el pecado original trae consigo.

Pues bien, esos planes que el demonio siguió para perdernos, Cristo los

usó para redimirnos, siguiendo, como dije, ese mismo orden, pero en
sentido contrario. En nuestra redención interviene el ángel bueno, que
anuncia a una mujer bendita entre todas las mujeres, el misterio de la

encarnación del Verbo divino que se obrará en sus purísimas entrañas.

María escuchando la voz del mensajero celestial, presta su consentimien-

to con aquellas dulcísimas palabras: “He aquí la esclava del Señor, há-

gase en mí según tu palabra”. Y en aquellos instantes, el Verbo Divino,

en las entrañas purísimas de María, se reviste de nuestra humana natu-

raleza, para venir a salvarnos, para redimirnos de la esclavitud del pe-

cado y del infierno. He ahí el plan maravilloso de Dios. Dios unió en ese

plan a Cristo con María para que así como habíamos sido perdidos por la
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acción de Adán y Eva, así fuésemos salvados por la acción de Cristo y de
su Madre Santísima.

El mismo Dios designa este plan maravilloso en el paraíso terrenal,

cuando, al intimar la sentencia a nuestros primeros padres, la sentencia

que merecieron por su desobediencia al Altísimo, no acumula las nubes
sin hacer aparecer el iris de paz, no ejercita su justicia sin hacer ver la

esperanza de la divina misericordia. Dirígese el Señor, indignado, a la

serpiente v le dice* “Porque hiciste ésto, yo pondré enemistades entre tí

y la mujer y entre tu descendencia y la de ella y ésta quebrantará tu ca-

beza. He ahí el plan de Dios. El Redentor quebrantará la cabeza de la

serpiente, pero imido a María, unido a la Corredentora. Desde entonces
la humanidad, que suspiraba porque viniese el Redentor al mundo para
salvarle, suspiraba también por la bendita mujer que había de darle a luz

y el mismo Dios se complació en juntar a Jesús con María en los símbo-

los y en las figuras, en las profecías, en las esíeeranzas del pueblo de Is-

rael y del mundo todo.

Cuando la catástrofe del diluvio universal invadía al mundo entero

pecador, Noé, por mandato de Dios, construyó un arca en la cual él con

su familia se salvó. Flotaba el arca sobre las aguas del diluvio, conducida

AQUI LUCE EN SU ESPLENDOR LA TORRE GIRALDINA Y LA CUPULA BASILI.

CAL DE LA COMPAÑIA, ASOMADAS AL PAISAJE DE GUANAJUATO Y HO.
BANDO LAS MIRADAS DEL TURISTA Y SU LENTE FOTOGRAFICO.
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EN GUANAJUATO NO SO

LO LUCIERON EN LA AN

TIGUEDAD LOS MAZOS

Y LOS BARRENOS QUE

destrozaron el seno

EN POZOS. VERTICALES

Y HORIZONTALES. SINO

TAMBIEN EL CINCEL QUE

L A B R O PORTICOS DE

INSPIRACION Y BARRO

QÜISMO. COMO ESTE DE

LA BASIUCA DE NUES-

TRA SEÑORA DE GUANA

lUATO. EL SABOR DE SI

GLOS PASADOS SE NOS

QUEDA CUANDO NOS

PERSIGNAMOS FRENTE A

ESTA IGLESIA GUANA

JUATENSE, LA SEGUNDA

DE LA DIOCESIS LEO

NESA.

por la mano ríe un áng^l. Noé, figura es de Cristo Salvador del mundo;
el arca, símbolo es de María que llevó en su seno a este divino y amantí-
simo Salvador. Y cuando después del dilu\do Dios pone sobre las nubes
el arco iris hermosísimo, lo toma como símbolo de su alianza con los hom-
bres, prometiéndoles no volver a castigarlos;, nunca con un diluvio univer-
.sal. Aquel iris, símibolo de la alianza de Dios con el mundo, es también
símbolo de María. Que cuando María aparece. Dios se acuerda de su mise-
ricordia y por María, Dios ejerce esa misericordia con el mundo pobrecito

y pecador.

Más tarde, Jacob tiene un sueño misterio.so: contempla una escala

que se apoya en la tierra y va subiendo grado por grado hasta las nubes

;

por ella bajan los .ángeles y vuelven a ascender y en la cumbre de la es-

cala está el m.ismo Dios de infinita majestad. He aquí el símbolo más ex-

presivo de María; la escala que une a los hombres con Jesú.s, su Dios

y su Redentor. Luego, cuando el Señor había dictado a Moisés su ley es-

crita en tablas de piedra, le manda que construya un arca preciosísima
de las mejores maderas, recubierta con láminas de oro y en aquella arca
encerró Moisés, por mandato divino, las tablas de la ley y más tarde ahí
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se guardó el maná misterioso con que Dios había alimentado a su pueblo
en el desierto. Hermosísima figura de María: esa arca representa a la

Santísima Virgen, que lleva en su seno al autor de la nueva ley que es

Cristo, que guarda en su seno al que es nuestro majiá, nuestro pan vivo

bajado del cielo. Cristo, (jue se da a nosotros con inmenso amor en la

Eucaristía.

Y al lenguaje de los símbolos que así unen a Jesús con María tam
inseparable y tan f'locuentemente, se une el lenguaje de las figuras que
representar, a María: Císara, a él traspasando con agudo clavo las sienes

de Císara y salvando así a su p.ueblo del vugo de los cananeos; Judith hu-
millando el poder de los asirics, cuando se presenta, sobre los muros de
Betulia, con la ens.angrentada cabeza de Olofernes, trofeo de su victoria;

la encantadora Esthcr, rogando fervientemente ante el trono de Persia

por la salvación de '?u pueblo, amenazado con terrible catástrofe y salván-

dole así, son pálidas figuras de María, que triunfa del demonio, que salva

a los hombres, que es nuestra medianera ante Cristo que nos lleva a Je-

sús V de El nc? alcanza toda gracia. Por eso las profecías que hablan del

Kedentor, hablan también de la amabilísima y dulcísima Corredentora,

de María. Isaías nos habla de aquella misteriosa vara o tallo que brota de
la raíz de Jesé y de la cual nace una henno^ísima flor, sobre la cual de.s-

LA CRUZ DE LOS FAROLES.

REPLICA DE LA CASTIZA

ESPAÑOLA DEL MISMO

NOMBRE, QUE SEÑOREA

ESTA PLAZUELA EN LA

MORISCA CORDOBA. LA

PLAZUELA DE SAN RO

QUE H.A SIDO ASIENTO

DE MAS DE CIEN REPRE

SENTACIONES DE LOS

"ENTREMESES" DE CER

VANTES Y POR AQUI SE

PASEA LA FIGURA DE

DON QUIJOTE Y DE SAN

CHO PANZA, RINCONETE

Y CORTADILLO. EL MAN
CO DE LEPANTO, EN LAS

NOCHES CLARAS Y TI-

BIAS DE GUANAJUATO

VUELVE A NACER Y A

VIVIR REFOCILADO POR

LA VIANDA EXQUISITA

DE SU PINTORESCO BUEN

HUMOR.
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EL TEATRO JUAREZ ES UNO DE LOS EDIFICIOS MAS HERMOSOS DEL SIGLO
PASADO. 'AL CAVAR SUS CIMIENTOS SE ENCONTRO UN CONVENTO SUB-

TERRANEO A SEMEJANZA DE LAS RUINAS DE POMPEYA, EN PEQUEÑO, PRO-
BABLEMENTE DEBIDO A LAS FRECUENTES INUNDACIONES QUE SUFRIA LA
POBLACION EN AQUELLA EPOCA, CONSIDERABLEMENTE EN EL PISO DE
LAS CALLES '. EL PORTICO DEL TEATRO LO FORMAN 12 SOBERBIAS CO-

LUMNAS DE ARENIZCA VERDE DE LOS LOCEROS DE GUANAJUATO, Y RE-

MATAN LOS FUSTES ESTRIADOS, HERMOSOS CAPITELES DE BRONCE
ES'nLO DORICO QUE TIENEN PENDIENTES EN CADA UNO DE SUS COSTA-
DOS. UNAS LIRAS ENLAZADAS POR HOJAS DE ACANTO. EL FRISO Y COR-
NIZA SON DE CANTERA DE LA BUFA Y ESTA ORNAMENTADO POR MAS-
CARONES Y GUIRNALDAS BRONCINEAS EL PORTICO UNA BALAUSTRADA
DE COBRE INTERRUMPIDA A TRECHOS POR OCHO SOCLOS DE SILLERIA
QUE SOPORTAN LAS ESTATUAS DE OCHO DE LAS NUEVE MUSAS GRIEGAS.
FALTA UNA ESTATUA DE ESTAS MUSAS.

cansa el Espíritu Santo con toda plenitud. El maravilloso tallo de María,
la flor, que de él brota es Jesús. Porque así como sin tallo no hay flor,

así también sin María no tendríamos a Cristo.

El mismo profeta pronuncia aquella solemnísima profecía en que
se refiere más explícitamente a la Inmaculada Virgen y Madre de Dios y
Madre nuestra, cuando para dar una señal del cumplimiento de sus pro-
mesas dice Dios por la boca del profeta al rey Acaz: “He aquí que una
Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que será llamado Emmamuel, que
quiere decir Dios con nosotros. Nos será dado ese Dios por mediación de
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CUANDO LA VISTA
SE PASEA POR El

PANORAMA DE
GUANAJUATO, LAS
PUPILAS SE TRO
PIEZ AN CON ES

TA GIGANTE CU
PULA DE LINEAS
CLASICAS, DE LA
COMPAÑIA, EN
MEDIO DE AQUEL
OCEANO DE CAM
PANARIOS BARRO-
COS. QUE FOR
MAN EL CIELO DE
GUA N A I U A T O,

DONDE DESCAN
SAN LOS 9’GLOS
Y QUE SEGUN
CUEVAS EL MISTO
RIADOR INGENTE:
ES LA MAS BELLA
EN ESTILO RELI

Gloso DE TODA
LA AMERICA.

una Virgen, de una Virgen que le concebirá por la acción del Espíritu
Santo, de una Virgen que le dará a luz, permanenciendo siempre \irgen.

Y Jeremías, con lenguaje misterioso, nos presenta esta misma ac-

ción divina, cuando nos dice que: Dios ha creado una cosa nueva sobre la

tierra que una mujf'r encerrará en su seno a un varón perfecto. Esa mu-
jer es María, el varón perfecto es Cristo, Dios y Hombre, lleno de la gi*a-

cia y de la sabiduría de Dios desde el primer instante de su ser.

Por eso. el profeta y rey Salomón, suspiraba por encontrar a esa
mujer fuerte, que unida a Dios encarnado, salvaría al mundo de las mi-
serias que le aquejaban: “mulierem forfem quis inveniet?. .

.
¿Quién en-

contrará a esa mujer fuerte?” ¡Oh rey Salomón, espera a que pasen los

siglos, ya se acerca el momento, ya vendrán a cumplirse todas las profe-
cías, a realizarse todos los símbolos y todas las figuras, Y llega la pleni-

tud de los tiem.pos, Y he aquí que un ángel se desprende del cielo por man-
aato de Dios y llega hasta la humilde casita de Nazareth, en donde mora
María, allí le expone todo el plan de la divina redención del hombre: el

Hijo de Dios se ha de encarnar, el Hijo de Dios reinará eternamente, pero
no se encarnará hasta que María preste su consentimiento; ella no objeta
otra cosa que su virginidad consagrada a Dios con voto irrevocable, el

ángel la tranquiliza, todo se realizará por obra del Espíritu Santo, aquí no
tendrá que ver nada la carne, ni la sangre, ni la concupiscencia. Y María
inclina, su virginal frente y exclama: “He aquí la esclava del Señor, há-
gase en mí según tu palabra”, y en aquel momento se reviste de nuestra
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naturaleza humana el Verbo divino, tomándola en el «eno .v del corazón
purísimo de María.

Así María nos da a Jesús por vez primera y nos lo dará siempre,
I>orque desde aquel momento no habrá otro camino para llegar a Jesús,
sino María, y el que quisiera prescindir de María no podrá llegar jamás
a Jesús, como no llegarán a él los infelices herejes, que, negando estos
privilegios y erandezavS de María, pretendiendo honrar al Hijo, cada vez
más alejían de El, noniue están lejos de la verdad que sólo en la Iglesia

de Cristo se encuentra.

Mirad, cómo desde entonces Jesús actúa siempre con María. Ape-
nas ella lleva en su seno al Verbo Divino encarnado, inspira del mismo
Jesús aquellos sentiraiento.s de caridad, con les cuales la purísima y deli-

cada Virgen marcha a las montañas de Judea: ¿Qué va a hacer? Jesús
va a comenzar su oficio de Salvador, pero ese oficio de Salvador lo cuim-

nlirá a travé.s de María y por medio de María, cuando ella llega a la casa
de Isabel y la salud.a, ésta queda llena del Espíritu Santo, siente que el

¡PASO A LAS NINFAS! ESTA ES LA FIESTA ANUAL, TIPICA Y TRADICIONAL DE
GUANAJUATO, HONRANDO A LA DIOSA DE LAS AGUAS. ES UNA FIESTA
UNICA EN MEXICO LA APERTURA DE LA PRESA DE LA OLLA, Y A PESAR
DE SU IGUALDAD, CADA VEZ TIENE NUEVOS ATRACTIVOS, NUEVAS SOR-

PRESAS, PARA LOS MILLARES DE GENTES OUE ACUDEN CADA AÑO. GUA-
NAJUATO CELEBRA LA CONSTRUCCION DE ESTOS VASOS, EN ESTE CASO
DE ESA "OLLA", OUE OUITA LA SED DE TRISTEZA A GUANAJUATO.
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LA PLAZA DE LA

PAZ QUE COMPITE

EN SU BELLEZA.

EN SU FIGUPA

TRIANGULAR CON

LA DE TODAS LAS

PLAZUELAS GUA-

NAJTJ A T E N S E St

LLORA EN EL AL-

MA. POR SU FUEN

TE PATRIARCAL.

iliño que ella lleva en su seno, Juan Bautista, da saltos de alegría, por-

que en aquel momento el precursor de Cristo queda purificado del pecado
original. Esta primera santificación la re.aliza Jesús por medio de María y
cuando Cristo nace, cómo encontramos al dulcísimo Salvador, sino por me-
oio de María y con María. Un ángel anuncia .a los pastores que el Salvador
ha nacido y que han de buscarle en Belén. Marchan los pastores y dice

el santo Evangelio: “Invenerunt Mariam et Joseph et infantem positum
in paesepio”. “Encontraron a María, a José y al niño reclinado en el pe-

sebre”. Siempre encuentra a Jesús con María y por María.

Así también una estrella misteriosa anuncia el nacimiento del Rey,
prometido al mundo para salvarlo, a los Magos, en lejanas tierras de
Oriente y siguiendo la luz de aquella estrella, llegan también hasta Belén:
“Et invenenmt Jesum cum María, matre ejus”. “Y encontraron a Jesús
con María, su Madre”. Síemj}re con María nunca sin María.

Ella, cumpliendo los mandatos de la ley, presenta a Cristo en el tem-
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pío. Cristo, nuestro sacerdote y nuestra víctima, se ofrece por nosotros
al Padre celestial

;
pero se ofrece en ios brazos de María. Son estos bra-

zos como el áureo altar en donde Cristo comienza su sacrificio y lue^o el

hijo crece bajo la mirada de María. Treinta años está con María, partici-

pando de su vida y ella cuidándole, amándole, preparándole para la hora
de su sacrificio. Y cuando inicia Jesús su carrera apovstólica, cuando co-

mienza a manifestar su sabiduría, su bondad, su omnipotencia al mundo,
obrará su primer milagro por intercesión de María, allá en las bodas de
Caná de Galilea. Al advertir la santísima Señora, que faltaba el vino a los

esposos que iban a sufrir bochorno entre su convidados, se acerca a Je-

sús, le dice simplemente dos palabras: “Vinum non habent. . . No tienen

vino” y alcanza que Jesús realice ese primer milagro por intercesión su-

ya. Arí en lo espiritual, como en lo material, toda gracia y toda dádiva ha
tíe venir a nosotros de Jesús por María y con María.

Pero en donde vemos que llega a la cumbre e.sa unión de María con

d:minut.\ imagen de

NUESTRA SEÑORA DE

GUANAIUATO —30 GEN

TIMETEOS— HECHA DEL

PEDACITO DE MANTO DE

LA SAGRADA IMAGEN

ORIGINAL, QUE SE LE

QUITO PARA ADAPTAR

LA NUEVA MEDIA LUNA

DE ORO. EXISTE EN LA

CAPITAL DE LA REPU-

BLICA Y ES PERTENEN

CIA DE UNA SOBRINITA

DE UNO DE LOS ANTI

GUOS PARROCOS DE

GUANAIUATO Y GRAN

DEVOTO DE LA SANTI

SIMA SEÑORA, EL SR.

P3RO. D. ILDEFONSO

PORTILLO, ALLA POR

LOS AÑOS DE 1838.



DOÑA ANTONIA DEL MORAL, VIUDA DE JIMENEZ, CONSTRUYO PARA COLEGIO
MAXIMO DE LOS lE.SUITAS ESTE EDIFICIO OUE HOY ES ESCUELA NORMAL
DEL ESTADO.

Jesús, en el misterio misericordiosísimo de nuestra redención, e.-^ en el

Calvario. T^a cruz es la encarnación que llega a su consumación,, así como
ia encarnación es la redención que principia. Y como en la encarnación
vemos a Jesús con María, así al consumarse la obra misercordiosísima de
nuestra redención, vemos también a Jesús con María. Jesús en el ara de
la cruz, es nuestro sacerdote, al mismo tiempo que nuestra víctima. De
sus miembros destrozados de sus manos v sus pies perforados por los cla-

vos. de su costado abierto por la lanza, brota la salvación para los hom-
bres. brotan los Sacramentos, brota la gracia, brotan todas las gracias,
porque nir»guna gracia hay que se nos conceda sino por Cristo que es fuen-
te de toda gracia.

Pero Cristo no está solo; allí, al pie de la cniz, está su Madre, ¿ipor

qué? Porque ella está participando en ese misterio de la redención. Por-
que ella está íntimamente unida a Jesús en aquellos momentos en que el

Salvador consuma su obra misericordio.sa. La gracia viene a nosotros por
Cristo, pera viene por el conducto de María. María está en aquella vícti-

ma que por nosotro.s se inmola. Está en esa víctima y esta es la acción
inmoladora. Unida a Cristo, se encuentra así moral como sobrenatural y
tísicamente porque aquella carne (jue Cristo inmola en la cruz, aquella

sangre que derrama en profusión misericordiosa por nosotros, es carne
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LA NATUR A L E Z A

FUE PRODIGA EN

MOMENTOS MEGA

UTICOS EN LA

URBE DE LA PLA-

TA Y DEL ORO,

GUANAJUATO, Y

A S T ENCONTRA

MOS EN LA GEO

LOGIA DEL PAISA

JE ESTAS DOS RO

CAS GIGANTES-

CAS, LLAMADAS

"LAS COMADRES"

QUE LA FABULA

POPULAR LAS HA

RODEADO DE LE-

YENDA Y POESIA.

de María, es san^e de María y está también moralmente a Cristo unida,
porque está identificada con Cristo en el amor y en la misericordia. Está
unida a Cristo en la acción inmoladora, porque asi como Cristo se inmola
por nosotros, María ratifica su oblación, al pie de la cruz, con el corazón
hecho pedazos, exclama sin duda alguna como exclamó en Nazareth: “He
aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”. Por eso ella

recoge en el cáliz de su corazón la sangre de Cristo, para esparcirla des-

pués en el mundo, por lo que queda constituida medianera de todas las

gracias, de modo que ninguna gracia se concederá a los hombres, sino por
los méritos de Cristo y por la intercesión de su dulcísima Madre.

Por eso en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, que personifica
a toda gracia, al comunicarse a los apóstoles lo» encuentra rodeando a
María, que por ellos intercede y con ellos espera la consolación del Pará-
clito, y desde entonces, jamá se concede a los hombres gracia alguna sino

por la intercesión de la Santísima Virgen
!
Qué hermosamente expresa

ese pensamiento divino el patriarca San Germán cuando dice: “Ninguno
se salva sino por tí, oh Santísima, ninguno se ve libre de males, ¡oh pu-
rísima!, ninguno recibe don alguno sino por tí, ¡oh castísima! Y agrega
el meliñuo San Bernardo, haciéndose eco de la tradición de todos los Pa-
dres de la Iglesia: “Esta es la voluntad de Aquel que quiso que todo lo

recibiésemos por m.edio de María: “Haec voluntas ejus qui totum nos ha-

beri voluit per Mariam”.

¡Qué bien podíamos decir, amados hijos en Ci'isto, que lo que Dios
ha unido, no le puede separar el hombre. Dios ha unido estrechamente el
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amor a Cristo con ol amor a su Madre, la acción de Cristo con la acción
de María, ya lo estamos palpando; aquí hemos venido a rendir a Cristo
Rey nuestros pobres homenajes, pe^o. ¿quién nos ha traído a esta Santa
Montaña en este día? Es María, es nuestra Madre, es nuestra Reina y
Señora; la hemos venido siguiendo y aquí estamos con Ella, al pie del

trono de Cristo Rey.

Presentemos, pues, a Cristo Rey nuestros homenajes y nuestras
súplicas per las manos benditas de María. Y no olvidemos jamás que to-

da gracia vendrá a nosotros por los méritos de Cristo y por la mediación
de siu Santísima Madre. Busquemos la gracia, pero busquémosla por Ma-
ría, dice San Bernardo, para que así la encontremos más seguramente y
la poseamos más dichosamente.

¡Salve oh Cnsto Rey! Nosotros venimos en este día a esta Monta-
ña Santa a rendirte el homenaje de nuestra fe, de nuestra esperanza, de
nuestro amor, de nuestro vasallaje. Creemos en Tí, Dios y Hombre ver-

dadero, Rey inmortal de los siglos, que reinas y triunfas desde la cruz,

conquistando al mundo entero. Esperamos en Tí, porque eres fuente in-

finita de misericordia, que no se agota. Te amamos con todo nuestro co-

la PAZ MONACAL Y FRANCISCA

NA DE QUE GOZA GUANAJUA

rO EN SUS DIAS MONOTONOS.

HA SIDO INTERRUMPIDA EN

INCONTABLES OCASIONES Y

ESO INSPIRO A SUS GOBER

NANTES E HIJOS A LABRAR UN

MONUMENTO A LA PAZ, EN LA

PLAZA MAYOR DE LA CIUDAD

COMO UNA PLEGARIA QUE SE

ALZA UNISONA DE TODOS LOS

LABIOS. EN ELLA SE VEN LOS

SODADOS DESCANSANDO DEL

FRAGOR DE LAS BATALLAS, TE

NIENDO SUS FRENTES ABATI

DAS NO POR LA DERROTA, S!

NO POR LA TRISTEZA DE SUS

DIAS DE ODIO Y DE DEFENSA

PATRIOTICA.
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razón, porque eres nuestro Dios, nuestro Salvador, la Fuente única de
donde proviene toda gracia. Te ofrecemos el homenaje de nuestro vasa-
iiaje, queriendo someternos a tu santa ley, a tus divinos preceptos para
gozar un día de tí, pero nuestros homenajes. Señor, son muy imperfectos.

/, Qué haremos sino ponerlos, como Tú nos lo has enseñado, en las manos
purísimas de María? Porque si nuestra ofrenda, por lo que es en sí, digna
es de que la rechaces, al percibir el perfume virginal de esas manos de
azucena de María, no podrás rechazarnos. Por Ella te decimos otra vez;

creemos en Tí, esperamos en Tí, te amamos con todo el corazón, con el

üorazón de Ella, que es nuestra Madre. Te rendimos por Ella y con Ella

iiuestro vasallaje y por Ella imploramos de tu misericordia, ¡oh Cristo

Rey!, todas las gracias que necesitamos, para amarte y servirte hasta
el fin de nuestra vida. Por Ella te rogamos que bendigas a esta fervorosa
Diócesis, tan Mariana y por lo mismo tan tuya, que te ha proclamado
Rey desde hace tiempo. Por Ella te rogamos que bendigas al Prelado que
rige los destinos de esta Diócesis, que derrames tus abundantes gracias

sobre el clero v sobre el Seminario, sobre los fieles, sobre las familias,

que aman tanto a María y te aman por eso tanto a Tí,
¡
Oh Cristo Rey

!

Vengan tus divinas gracias, vengan tus favores y bendiciones sobre nos-

otros. Te lo pedimos por Ella, por tu Madre, por nuestra Reina, por nues-

ra Señora.
¡
Cristo Rey, gloria a Tí

! ;
Cristo Rey, gloria a tu Madre ! Es-

to cantaremos toda la vida en la tie'Ta, hasta que vayamos a ca,ntarlo

con los ángeles en el cielo. ASI SEA.

Sermón pronunciado por el Excmo. y Revmo
Sr. Arzobispo Metropolitano de Morelia,Sr. Dr.
Don Luis Ma. Altmirano y Bulnes, en la Misa
PontTical oficiada por el Excmo. Pastor leonés,

el día P de junio, retropróximo, fecha en que
finalizó el II Congreso Eucarístico de Cristo Rey,
celebrado en la Capital de nuestro Estado, y día

en que fue llevada al Monte “Cubilete” la bendita

y venerable Imagen original de Ntra. Señora de
Guanajuato, apoteósicamente.
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Descubrir el rostro de Cristo en la luz de

una belleza que las manchas de la Sábana

traicionan; reconstruir el rostro real del Re-

dentor componiendo las lineas alteradas, en

el Rostro Sindónico, con un método que se

revela por primera vez; he aqui el mérito

del escultor Lorenzo Ferri que por este des-

cubrimiento ha dado la razón de su arte y

de su vido.

A Sábana, el saerado lienzo en que fue envuelto el

cuerpo de Cristo en el momento de la sepultura,
es una de las señales más ciertas y uno de los

documentos incosntestables de su pasaje sobre la
tierra; y como tal ha sido objeto de férvidos estu-
dios por parte de científicos italianos y extranje-
ros, religiosos y seglares, movidos por la encendida
fe o por puro interés científco.



En este campo los resultados más
concretos y más sensacionales han
sido obtenidos por el conocido pin-

tor, escultor estudioso de anatomía

y apasionado sindonólogo, Lorenzo
P'erri. que, aunando al rigor de las

investigaciones científicas la intui-

ción del artista y la pasión del cre-

creyente, durante veinticinco años

ha logi'ado la máxima aproximación
posible, como se verá, en la recons-

trucción del rostro y del cuerpo de

Cristo, de su pa.sión y muerte — re-

velando sobre todo particularidades

ignoradas y desconocidos marti-

rios— y haciendo resaltar su reali-

dad humana tanto en vida como es-

pecialmente en su derivación ma-
terna.

‘CRISTO REY EN MEXICO”
presentará los últimos resultados de
los cuales algunos todavía poco di-

fundidos presenta t a n apasionado
estudio y reconstrucción.

EL ROSTRO EN LA SARAN A

¿Cómo ha sido posible revelar

l)or la Sábana la imagen del rostro

de Cristo?

Conservada en la célebre Capilla

de Guaidbi. en Turín, y propiedad
de Savoya por derecio hereditario
—habiendo sido obser}UÍada en dote
a Luis I de Savoya en 1452— la Sá-
bana habla sido objeto de venera-
ción durante siglos y convertida en

EL PROFESOR LORENZO

FERRI DESDE 1929 SE

DEDICA A LOS ESTUDIOS

DE LA SANTA SABANA.

MEDIANTE OBS.TRVACIO

NES PACIENTES Y ESTU

DIOS AUXILIARES PE

ANTR O P O L O G I A, DE

ANATOMIA COMPARADA

Y DE HISTORIA. EFEC-

TUADOS EN ARMONIA

CON LOS TEXTOS SA-

GRADOS, EL PRECLARO

SINDONOLOGO TIENE LA

CONFIANZA DE HABER

DESCUBIERTO EL PERFIL

AUTENTICO DEL ROSTRO

DE CRISTO.
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señal de solemne manifestación de
piedad en las raras ostentaciones;

pero hasta 1898 fue retratada.

Fue una revelación. Por aquellas

manchas casi informes de cuyas
huellas imprecisas y vagas, el pri-

mer fotógrafo, el Abogado Pía, vió

con estupor y conmoción, mienti'as

revelaba el rollo, delinearse con má-
gica potencia, el rostro de Cristo

que había permanecido oculto sobre

la tela durante casi dos mil años.

Desde entonces las investigacio-

nes científicas en tomo al Sagrado
Lino se multiplicaron; especialmen-
te cuando, en 1931, hubo sido nueva-
mente fotografiado, con una técnica

más adelantada, por un gran exper-

to: el Comendador José Enrié;
mientras fue también ejecutado
por Timossi un estudio merceológi-

co del tejido, del cual resultaba que
cuenta con dos mil años, y por su
misma urdimbre revela ser de los

lienzos egipcios que envolvieron a

las momias de los Faraones.

Fue ni más ni menos la famosa
reproducción fotográfica de Enrié,

de la cual en 1933 el Profesor Ferri

obtuvo una copia sobre papel teji-

do, en tamaño natural, para infla-

mar su entusiasmo en torno a estas

investigaciones, ya iniciadas! desde
1929; desde entonces el singular pa-

norama de calcografías, diseños,

cartulinas anatómicas del pintores-

co estudio de Ferri ha dominado por
estas cuatro fotografías de la Sába-
na en tamaño natural: anterior y
posterior, negativa y positiva. Las
huellas dejadas por el cuerpo de
Cristo sobre el lienzo que lo envol-

vió después de la muerte, estaban
en efecto en la fotografía de Enrié
muy legibles: puesto que sobre la

lámina aparecían con grande clari-

dad las varias heridas y formacio-

I

ESQUEMA DEL ROSTRO DE CRISTO, QUE

ACUSA LA SABANA SANTA, QUE LO

ENVOLVIERA EN EL SEPULCRO Y CU

YA AUTENTICIDAD ESTA PERFECTA

MENTE COMPROBADA.

nes anatómicas del cuerpo y del Ros-
tro.

Inflamado sobre to.io por el de-

seo de dar a los creyentes la verda-
dera y segura imagen de Cristo

puesta en claro por el nuevo hallaz-

go técnico, y que durante siglos an-

tes de nuestros días no había sido

posible i’ecabar del Sagrado Lino,

Ferri dedicó alma y cuerpo a la lar-

ga y difícil empresa, por la que no
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le pareció inútil gastar veinticinco

años, entre los mejores de su vida.

Largo y difícil: por otra parte al

trabajo de reconstrucción fue nece-

sario a ñ a d i r un trabajo pacientí-

simo de descriminación entre las

infinitas manchas que aparecían
sobre la tela de aquellas que pertene
cían a la formación anatómica del

cuerpo, o bien a otras infinitas cau-

sas y accidentes; entre aquello que
era seguramente parte integrante

del cuerpo y lo que podía ser pura-

perficies encorvadas reportadas so-

bre superficies planas.

LAS MANCHAS DE SANGRE

IMuchos otros hajn sido los ele-

mentos que el artista ha debido to-

mar en cuenta en este su trabajo de
reconstrucción: las características

del tipo hebreo, que ha estudiado
en una colonia hebrea de Bengasi
anticpiísima y que había conserva-
do usos y costumbres y caracterís-

DEL ROaiRO SINDONICO AL ROSTRO REAL DE JESUS Y DE LA VIRGEN.—"EN 1929 INICI

PLACA FOTOGRAFICA DE LA SABANA NO PODIA DAR EL ROSTRO DE CRISTO, SINO UNICAMEÍ
LAS LINEAS Y LOS PLANOS QUE ANDABA DESCUBRIENDO NO ME SATISFACIAN. NO ERA EL TIP

EN UN CRESCENDO DE EXPRESIONES QUE PUNTUALIZAN LA BUSQUEDA DE VEINTE AÑOS DEI

3.—RESULTADO DE LOS ESTUDIOS EN 1940; 4.—SOLUCION DEFINITIVA EN 1955; 5.—RECONSTRUCCIC
CONSTRUCCION DEL ROSTRO DE LA VIRGEN (DE PERFIL); 8.—ESTE RO'JTRO TIENE LAS MISMAS
PRESIVA DE LOS ROSTROS.

mente accidental, o aparente, pri-

mero entre todas las imprecisiones

de las medidas, o mejor la deforma-
ción —o alargamiento— de las par-

tes anatómicas en su huella sobre

la tela: deformación debida al paso

del lienzo del estado de contacto

con el cuerpo a un estado de disten-

sión. Como es fácil comprender el

Sagrado Lino en efecto no puede
damos, hoy, más que la “hueU(a”

del rostro, y del cuerpo de Cristo

;

es decir la masa volumétrica de su-

ticas propias del viejo mundo he-

breo; las deformaciones que se pro-

ducen sobre el rostro de los cadá-

veres, por él registradas y riguro-

samente clasificadas ; el origen de

las manchas de sangre y de las va-

rias huellas, sobre las cuales ha in-

dagado con testimonios la perfecta

coincidencia con las Sacras Escritu-
ras. Y las varias fases de la recons-
trucción, cada vez más adelantadas

y perfeccionadas, han sido en fin

confirmadas por la última brotada
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de un nuevo método, particularmen-

te ingenioso.

Si las partes oscuras de la huella

correspondían a los más marcados
relieves del santo Rostro y las par-

tes más claras servían para indicar

la cavidad, debía ser posible, apo-

yando la tela sobre una masa de

creta maleable, reconstruir, mode-
lando, las mismas superficies de
contacto. Así, después de muchas
pruebas y contrapruebas, la recons-

trucción del rostro de Cristo fue

te superior de la nariz debidas a

desconocidos golpes, colmadas a tra-

vés de la lógica anatómica, las meji-

llas descarnadas por los sufrimien-

tos, desordenados la barba y los ca-

bellos, abiertos los párpados que es-

taban cerrados, emergió un rostro

compuesto y austero, fuerte y ascé-

tico, de singular belleza.

EL VERDADERO ROSTRO DE
.JESUS

Esta última fase del trabajo de

S ESTUDIOS Y CASI INMEDIATAMENTE ME ACORDE QUE EL ROSTRO QUE EMERGE SOBRE LA
OTOGRAFIA DE LAS HUEUAS DEL MISMO ROSTRO. ERA UN PERFIL POTENTE Y SUGESTIVO; PERO
OS EVANGELIOS NOS HACEN INTUIR". EN EL GRABADO SE MUESTRA UNA FUGA DE PLASTICOS,

V; I.—EL ROSTRO COMO ESTA IMPRESO EN LA SABANA; 2.—PRIMER ESTUDIO LOGRADO EN 1933;

lOSTRO VIVIENTE; 6.—RECONSTRUCCION DEL ROSTRO CON ELIMINACION DE LA BARBA; 7.—RE

;RISTICAS del rostro de jesús, es de NOTAR LA POTENCIA PLASTICA Y LA INTENSIDAD EX

completada y perfeccionada
; y des-

pués, por la reconstrucción del Cris-

to muerto fue posible traer, con un
trabajo selectivo, inteligente y pro-

fundo, la imagen de Cristo vivo.

Tomadas en efecto de la recons-

trucción sindónica las deformacio-
nes traumáticas' —como el zigomo
derecho hinchado por el bastonazo

*

recibido en el Sanhedrín ante el Su-

mo Sacerdote Caifás, las tumefac-
ciones del ojo izquierdo y de la par-

reconstrucción fue lograda por una
aplicación de veinte años de es'tu-

dios y de experiencias, y perfeccio-

nando continuamente así las obser-

vaciones sobre tipos hebreos, sobre

las máscaras de los cadáveres, so-

bre los resultados obtenidos por

* El Evangelio de Sn. Juan dice:

(Cap. 18-22) a esta respuesta, uno
de los ministros asistentes dió una
bofetada a Jesús”

. .
.
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AL FINAL DE MI ESTUDIO

LOGRE RECONSTRUIR

LAS VARIAS PARTES DEL

ROSTRO Y DETERMINAR

QUE CRISTO TENIA LA

BARBA dividida EN DOS

BLONDAS Y NO EN TRES,

COMO PARECE SER POR

LAS HUELLAS. HABIAN

PASADO OTROS DIEZ

AÑOS, CUANDO, POR FE

LICISIMA INSPIRACION,

PENSE EN RECONSTRUIR.

CON ARCILLA EL ROS

TRO SANTO BAJO LA TE

LA DE LA SABANA. IJL

YUXTAPOSICION DE LAS

PARTES ME RESULTO

PERFECTA. POR ESO, YO

ESPERO, DESPUES DE DOS

MIL AÑOS, HABER RECO

NOCIDO EL ROSTRO DI

VINO' .—FERRI.

otros científicos en el estudio de
huellas y también por aquella feliz

intuición que el estudio apasionado
importa. Pedazo por pedazo fue cui-

dado.samente estudiado y escoj^ido:

la frente, el ojo. el perfil de la na-

riz, las mejillas, la boca y la barba.
Naturalmente el artista no ha pre-

tendido darnos la imagen de Cristo

en su potencia expresiva, pues cada
uno encuentra en sí según la pro-

pia fe o los artistas pueden expre-

sar, según la inspiración; pero tie-

ne la certeza absoluta, en todo mo-
mento confirmado por el estudio, de
darnos (finalmente, después de dos
mil años de espera) los verdaderos
rasgos fisonómicos del Redentor.

La frente alta y espaciosa, tiene

los bocetos frontales acentuados,
los ojos sen amplios, profundos, en-

cajados entre los zigomos, un poco
asomados, típicos de los orientales.
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LOS TIPOS QUE ANDABA ESTUDIANDO

ME HICIERON DESCUBRIR 1MPRE3IO

NAWTES CONCOMITANCIAS EN EL

HOMBRE DE LA SABANA. EL RITMO

DISEÑATIVO DEL SAGRADO LIEN20

ERA VERDADERAMENTE EL DE UN

HOMBRE HEBREO. ME CONVENCI ASI

DE LA BONDAD DEL METODO; ERA NE

CESARIO EXTRAER, ANATOMICAMEN

TE, PARA DESPUES RECONSTRUIR. PE

DAZO POR PEDAZO. LA FRENTE, LA

LINEA DE LA NARIZ, EL ARCO DE LOS

LABIOS. EL MENTON, LA BARBA, LAS

MEJILLAS, LA CASCADA DE LOS CABE

LLOS DE AQUEL QUE FUE UN HIJO DE

SU PUEBLO, PARA PODER. EN FIN.

TENER SU ROSTRO, Y EL DE SU MA

DRE.

La nariz, especialmente larga, está

ligeramente sobresaliendo abajo; la

boca, especialmente pequeña, con los

labios de justas dimensiones, tiene

los lados ligeramente abajados. El

mentón está cubierto por delante

por una pequeña barba dividida en
dos partes que se interumpe en la

extremidad inferior de las mejillas,

dejándolas descubiertas. He aquí el

rostro de Cristo como ha sido re-

construido por Ferri con una pasión
i’everencial frenada y controlada par
un atento rigor científico. La misma
pasión y el mismo rigor le han ayu-
dado en la reconstrucción del cuer-

po: un cuerpo atlético y perfecto en

el que ha descubierto, con conmo-

ción profunda, las huellas de igno-

rados martirios que posteriormente

daremos a conocer.

M. L. SONMARUGA NATALl.

(Versión del italiano por José de

Jesús Ojeda Sánchez).
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"CRISTO REY EN MEXICO" presenta a sus lectores la jornada diaria de

Pie XII en su residencia veraniega de Castelgandolio, llamada "VATICANO ES-

TIVAL" donde el Papa pasa sus vacaciones, que para Pío XII fueron las últi-

mas y no completas. Esto se escribía hace apenas dos meses, sin vislumbrarse,

ni por asomo, el espectro de la Homicida.—N. de la R.

S' “i

CASTKI.GANDOM'O, AGOSTO DE 1958.

LAS SEIS exactamente: el sonido de un desperta
dor desgrana la aureola de sus notas, rompiendo
el silencio, en las salas amodorradas. La luz. des-

bordándose por los antiguos \itrales, persigue

las sombras en los andenes de la gradería gigante.

La vida reemprende su curso, cada día, en esta fortaleza, que —de .iulio

a septiembre— es el palacio real más visitado del mundo. El Papa Pío XII
pasa en Castelgandolfo sus vacaciones. Vacaciones, por así decirlo ya que
‘a cotidiana, incesante actividad del Papa, no tiene treguas. Una prueba
de ell® es este aluvión de peregrinos que, procedentes de todos los paises.

¡Buenos Días, Santióaó!

se reservan aquí arriba, las audiencias que Pío XII concede, continua-

mente, se Duede decir, con e.xcepción del protocolo o de “etiqueta”, los

discursos, los radiomensajes, siempre en extremo obligados y oportunos.

Si hay mucho que decir del trabajo que el Paf»a desarrolla en el

Vaticano y porque se puede argüir que —sustancialmente— no hay algu-

na diferencia entre la \dda en ciudad y la del Castillo, —porque sobran
intere.ses que la vida y el trabajo del Papa despierta— ,

muchos desean
saber de qué manera vive el Papa en su residencia de vera'no, quiero se-

guir, si bien con la mayor discreción, al pie de la letra, el desarrollo de
las 24 horas de la vida pontificia de Castelgandolfo. Hay alguno, a la som-
bra del Belveder, que conserva, en el cofre de la memoria, una infinidad

de recuerdos y de episodios que se podrían narrar.

CRISTO REY EN MEXICO'



AUDIENCIAS SIN PHOTC

COLO, "HEVELADORAS DE

INFINITAS DEMOSTRACIO

NES DE TERNURA, DE

BONDAD, DE VIVAZ Y

PATERNO BRIO, DE SE-

RENO HUMORISMO, EN

UNA PALABRA DEL CO

RAZON DE PIO XII",

QUE FUE EL PONTIFICE

DE LOS NIÑOS.

El semanario “Jours de France” (Días de Francia) informaba re-

cientemente a sus dos millones de lectores que el síndico de Castelg-andolfo

se había sentido liteialmente conmovido, embelesado por la vig-orcsa jo-

vialidad d“l Papa, cuando —en calidad de primer ciudadano del Castillo—
lorió la puerta del Cadillac jiapal, para darle la bienvenida de buen augu-
rio, la tarde del 24 de julio. “Jesús, cómo está siempre joven el Santo Pa-
cire. Dios (o liendiga” (Gesu com'e sempre giovane il Santo Padre, Dio lo

benedica!”), se oyó murmurar entre el gentío de ciudadanos que acudie-

ron a recibir la primera bendición que el Papa imparte desde el lialcón de
la vida, por décima cuarta ocasión, en el curso de su pontificado.

La residencia veraniega de Castelgandolfo está constituida i:or el

palacio regio i’enacentista, dominado por el observatorio y por la villa

Darberini, con la cual está unido por un viaducto super elevado. . . en es-

te verde marco el Papa “trabaja”. ¿Qué hace?
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E) director de un conocido diario de Milán, periodista ingenioso y que
ba de sorpresa en sorpresa por la competencia y la preparación de Pío XII
en relación con el diarismo moderno, osó pedirle que permitiera a los /pe-

riodistas cató'icos levantar el velo sobre las particularidades de su vida
privada. El Papa sonrió oenévolamente v respondió: “Parecería todo de-
masiado poco, muy simple

”

(Sembrerebbe tutto troppo poco, trop-
po semplice. . .”)•

Sencillísima es en sustancia, la vida en Castelgandolfo. A las 6 en
punto, como decíamos, suena el despertador de plata sobre el buró, junto
al lecho que fue ya de Pío XI. Veinte minutos después, el caballero Angel
Stoppa, Ayudante de Cámara y Ayudante personal del Papa, aldabea hu-
humildemente en la puerta. “¡Buenos días. Santidad!” (Buon giorno, San-
tita! —repite desde hace dieciséis años este hombre sencillo y noble que
tiene la fortuna —entre todos los mortales— de ser el más vecino
ai Papa. Es él también quien le sirve la mesa en la antigua capilla privada.

A las 8 de la mañana el Pontífice se sienta en su escritorio, en eJ

estudio, para abrir la correspondencia. Ante todo los periódicos: el ca-

ballero Marcelo Bigi —el propietario de la capilla de Porta Angélica— dos
veces al día, t»*ae al Castillo los ejemplares de los diarios y los despachos
<le las Agencias de prensa. El Papa es un excepcional lector dotado del

sentido preciso de la búsqueda de la noticia. Sigue los comentarios de
fondo y anota, de trecho en trecho, los pasajes sobresalientes, con tinta

roja. Después viene el correo. Se trata de cerca de medio quintal (50 li-

bras o 25 kilos) de cartas
;
ninguna va al cesto ni se rompe sino que todo

es seleccionado en dos portafolios que lias Eminencias Mons. Domenico
fardini, Pro-secretario de Estado, y Mons. Angel Dell’Acqua, Secretario

de la Cifra, están sujetos al Papa.

A lac 9.30, a m. se inician las audiencias particulares. Hacia el me-
diodía el caiTuajc papal traspone la colina del Belvedere. El papa descien-

de y pasea en los jardines, continuando en el examen de las informacio-

nes o —sentado— toma apuntes. Después de una hora, está en su co-

medor, donde raramente hay huéspedes. En general la comida del Papa
no dura más de veinte minutos.

Después del reposo del mediodía, a las cuatro de la tarde, Pío XII

está todavía en los jardines y pasea y lee durante otra hora. Al regreso,

reemprende su trabajo interrumipido en la mañana. Las tardes del domin-

go y del miércoles están dedicadas a las audiencias públicas.

Las audiencias en Castelgandolfo sexn la obra maestra del corazón

de Pío Xll, que se ha revelado el Papa menos formalista que haya salido

de la Cátedra de San Pedro. Nacieron así: era el primero de agosto de

1946 y el Papa había regresado a Castelgandolfo, de.spués del paréntesis

de la guerra. Viajaba sobre el carruaje del Belvedere, cuando oyó, más
allá de la muralla, voces y aplausos que se elevaban y callabah, i’ítmica-

niente. Era gente venida de Roma, y de quién sabe de qué partes del mun-
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do, que quería ver al Papa. —¿Son muchos? —preguntó Pío XII a su ayu
dante.— Tal vez cuatrocientos, Santidad.— El Papa saltó del carruaje, re-

gresó inmediatamente al palacio y ordenó que se abriera el portón. Des-
pué se presentó en U ventana de su apartameinto. Y fue ésta la primera
vez de las maravillosas audiencias públicas de Castelgandolfo que, despo-
jadas de toda solemnidad protocolaria, han adquirido el sabor exquisito y
.saben como un encuentro, un verdadero coloquio del Padre con los hi-

los, muy emotivo.

Miércoles, a las 5.30 de la tarde. Pocos guardias a la entrada
;
pocos

gendarmes en el corte.fo interior, regulan el curso de los peregrino». Los
nombres de las peregrinaciones son con anterioridad comunicados a la

Antecámara ApostóUca y —repartidas por nacionalidad— se reúne el

elenco, que es señalado por el Papa pocos instantes antes de la audien-
cia. Es él mismo, el Papa, quien llama uno a uno a los grupos de peregri-

nos, dirigiéndose a cada uno de ellos en su lengua materna. Estas audien-
cias han sido reveladoras de infinitas demostraciones de ternura, de bon-
dad, de vivaz y paterno brío, de sereno humorismo, en una palabra, del

corazón de Pío XII. Una ocasión, que había sido entretenido por una con-

conversación de médicos, se presentó, diciendo: “Excusadme, si me he
hecho e.sperar un poco”. Después, él habla. Hay en sti acento, en su» re-

cuerdos, en sus preguntas que los peregrinos responden en coro, un algo

que encanta. Con la complicidad de estos crepúsculos sobre el lago, en

estos apacibles atardeceres, que evaporan perfumes, los corazones de to-

dos se entregan a la blanca figura del Papa que se extiende, como para
abrazar, acoger, bendecir, saludar, es algo ultraterreno

,
una cosa que es

patrimonio de todos, una figura dulce de la cual no se quiere apartar la

mirada, una memoria que se retiene por querida, norque no se desvanezca
del corazón. También el Papa está conmovido y tal vez una lágrima res-

bale entre la» pestañas, cuando, en la tibia claridad luinar, pasa a su es-

critorio V ce rodea de cartas y de libros. Su trabajo casi siempre, dura
hasta la media noche y está dedicado a la redacción de su discursos que
él escribe, indistintamente en italiano, francés, alemán

,
inglés o español

,

además, se entiende, en latin,

“i Buenas noches. Santidad !” —murmura cada noche, después del to-

que, el caballero Stoppa a Pío XII, acompañándolo hasta el umbral de su
recámara, y h.ice reverencia con una última genuflexión. —^“¡ Buenas no-

ches, hijito!”— responde el Papa, levantando la diestra. Así cada noche.

Mañana, a las seis, mientras un vuelo de golondrinas vuelan hacia el lago

y cantan 1os ruiseñores, el despertador de plata interrumpirá entonces el

silencio matutino: reclamará a) Augusto Padre a su jornada, a su apos-

tólico trabajo. —“¡Buenos días Santidad!”

M. Romano Fiore.

(Versión del italiano por J. Jesús Ojeda Sánchez.—“ORIZZONTI”
24 de agosto de 1958,—Número 34. Semanario católico de actualidad).
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escribir este artículo, no es mi intención des-
cribir la montaña, ya de sobra conocida sino
referirme a las fechas que han marcado los he-
chos, (lue la han convertido en el centro espiri-

tual de nuestra Patria.

DOCK DE MARZO de 1920.—En este día

subió monseñor Valverde a la cumbi’e del CU-
BILETE y celebró la Santa Misa en el humilde mofiumento que había sido
realizado, para dejar memoria del suceso. Ese mismo día bendijo y colocó

la primera piedra de otro monumento de mayores proporciones. “Diéronse
grande prisa los operarios trabajando de día y de noche para labrar las

Ifa i^onfaña de l^cy
(Sus fechas principales.)

piedras, subirlas v armar los cuatro altares, el pedestal y la estatua”. (AL-
BUM DEL XXV ANIVERSARIO DE LA CONSAGRACION EPISCOPAL
DE MONS. VA.LVERDE, pág. 42 . El Monumento quedó concluido en uai

un mes escaso.

De esa fecha arranca la celebridad del antiguo Cubilete, ya que en

esa mañana el Exemo. Señor Valverde Téllez le cambió el nombre por el

de “MONTAÑA DE CRISTO' REY” y por primera vez salió de sus labios

el grito sublime de “Viva Cristo Rey”, que fué coreado con entusiasmo
por los presentes.

ONCE DE ABRIL de 1920.—La anterior celebración fué una pre-

IXiración de la que tuvo lugar en este día, oigamos a Monseñor Valverde:

“Fué en la enhie.sta cumbre de una montaña que se yergue airosa en el
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PRIMITIVO MONUMENTO A LA

DIVINA REALEZA DE CRIS-

TO, CONSTRUIDO POR EL

PATRIARCA Y SANTO OBIS

PO, DR. D. EMETERIO VAL-

VERDE TELLEZ.

centro g-eográfico de este Obispado y del suelo patrio donde el g'loriosio

Ciía 1 1 de abril de 1 920, al aparecer el sol en el horizonte, Nos
,
acompaña-

dos de un considerable número de sacerdotes y rodeados de una muche-
tiumbie de más de veintemil fieles de todos sexos, edades y condiciones,

venidos de nuestras parroquias y de varios Estados, reconocimos, victo-

leamos y proclamamos a Jesucris^to Rey de la Diócesis, de la Nación y
del Mundo”.

“En aquella cima, a 2,500 metros sobre el nivel del mar, se cons-

truyó, se bendijo y dedicó a la Divina Realeza de Cristo, en el Continente
Americano, el primer Monumento. . . í Edicto de 20 de Nov. de 1937, véa-

se “CRISTO REY EN MEXICO”, pág. 47).

CRISTO REY EN MEXICO” 423



Desde ese dí?i !as romerías se suceden y van caldeando los ánimos
Ijara preparar, lo que yo llamo, la apoteosis.

ONCE DE ENERO de 1923.—Monseñor Valverde Téllez ha conce-

bido la. grandiosa idea de construir un gran Monumento y, para comenzar,
manda desarmar el nrimero y trasladarlo al lugar que ocupa actualmente
la EiToita Expiatoria, dejando libre el cono del cerro, que fué ensancha-
do, para colocar la primera piedra. Hizo invitación especial al Excmo. Se-

ñor Delegado Apostólico y a los Señores Arzobispos y Obispos del País.

El día 10, los caminos que llevan a la montaña, presentaban un espectácu-

lo único, una multilud ascendía lentamente, entre rezos y cánticos; las

banderas y estandartes ondeaban al vierto y los fieles iban ocupando su
lugar al rededor de la Estatua. Ese día por la tarde, se recibió al Excmo.
Sr. Delegado Apostólico y a los Arzobispos y Obispos que asistieron. Silao

estaba de fiesta.

El día 11, los Prelados subieron hasta el Cono, en cuya ijequeña me-
seta se preparó un i’ecinto cerrado para celebrar de 10 a 11 de la mañana
la Primera Hora Santa Nacional. Teminada ésta el Excmo. Sr. Delegado
Apostólico Dr. D. Ernesto E. Filippi, en nombre del Romano Pontífice,

oendijo a México y al Mundo, desde los cuatro puntos cardinales. Dada la

oendición, el Excmo. Sr. Delegado, rodeado de Arzobispos, Obispos, sa-

cerdotes y fieles, con la autoridad del Papa de quien era representante,

bendijo V colocó la prim.era piedra del Monumento Votivo Nacional. Un
i
Viva Cristo Rey ! .=^alió de los labios de los Prelados y, al ser coreado por

loe miles y miles de fieles que ocupaban les flancos de la montaña, re-

jercutió por todos los ámbitos de la Patria, . .y aquella mañana, según
feliz expresión de Mons. Amado Villanucva estuvimos muy cerca del cie-

lo, digamos más, él bajó a nosotros, cuando el Señor de ellos
,
llevado

triunfalmente montaña arriba por el Obispo Apóstol, su elegido, caballe-

ro en albo corcel, a'canzó la empinada cima, y asentó su Majestad infinita

en la desafiante montaña granítica donde quería su trono, para velar de

LO QUE HIZO EL AMOR LO DESTRUYO EL ODIO. SEGUN FRASE FELIZ DE DON
ALFONSO JUNCO. EL 30 DE ENERO DE 1928 FUE DESTRUIDA LA PRIMERA
IMAGEN DE CRISTO REY EN EL CUBILETE. LAS CAMPANAS MUDAS FUE-
RON TESTIGOS DE UNO DE LOS ATENTADOS MAS FAMOSOS DE LA HISTO-
RIA DE MEXICO Y TUVIERON QUE ENMUDECER EN SUS BRONCES. QUE YA
NO PUDIERON CONVOCAR A LOS PEREGRINOS, COMO LO HACEN AHORA.



ULTIMA FOTO DEL MONU

MENTO A CRISTO REY,

DINAMITADO SACRILEGA

MENTE EL 30 DE ENERO

DE 1928. FUE FOTOGRA

FIADO POR EL SR. PERO,

D. ZACARIAS BARRON.

allí, cual desde una atalava, por su México amado”. (CRISTO REY EN
MEXICO, pág. 39).

Estábamos en el Tabor, {justando delicias celestiales
; y así como o|n

otro tiemno, pasada la Transfiguración. Cristo y los Apóstoles bajaron
de la santa montaña a las realidades espinosas de la vida, a,sií, al descen-
der nosotros, nos encontramos con la triste realidad, por ese acto. S. Excia.
el Delegado Apostólico fué expulsado del País, alegando que había viola-

do la Constitución en materia de culto público, no obstante que había ofi-

ciado en »-ecinto cer^^ado y en propiedad particular.

Dificultades sin cuento siguieron a este acto. Se suspendió la cele-

bración de la Santa Misa en el altar del Monumento y los peregrinos te-

nían que conformarse con postrarse ante la estatua.

Llegó la persecución religiosa y. con ella la suspensión de cultos

;

pero los fieles siguieron subiendo a la Santa Montaña a templar sus cora-

zones para la lucha. Eso no lo podían tolerar nuestros gobernantes y de-

cidieron suprimir el Monumento.
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TREINTA DE ENFiRO de 1928.—Silao amaneció en calma, con la

calma azoro.sa en que &e vivía en esos días, y nada anormal se notaba. Una
explosión sorda y lejana se dejó oir, como a las cuatro de la tarde y los

que vivían al extremo norte de la ciudad se dieron cuenta de que la ex-
plo.sión había sido en la montaña. Como reguero de pólvora se extendió
la noticia y lágrima.s de indignación aparecieron en los ojos: “Acaban de
volar el Monumento”. Fin ese momento, una fotografía que cuatro meses
antes había tomado yo mismo al estrenar una cámara fotográfica, adqui-
rió para mí un valor inestimable, era la última fotografía del querido Mo-
numento y la conservo como un tesoro. Poco después de la explosión, lle-

garon varias personas a Silao, a bordo de un camión llevando la cabeza
de Cristo V el Coi*azón, así como varios objetos del servicio del Monumen-
to y los pasearon como trofeos de su victoria. Como en el Calvario, era la

hora del poder de las tinieblas. Como dato complementario, añadiré que al

colocar las bombas sacrilegas, trataron de volar el Monumento y, la pie-

dra bendecida oor el Sr. Delegado. T^a de la Estatua estalló y la otra res-

petó la piedra colocada por el Representante del Papa.

Cabe aquí hacer una aclaración. F]1 Sr. Ruiz Valenzuela en un ar-

ticulo publicado en “JUFIVFIS DE F.XCELSIOR” da a entender que la

bomba la lanzó desde su avión el Cap. Flmiüo Carranza; pero yo, que es-

taba en Silao, puedo asegurar que ese día no voló ningún aeroplano sobre

la montaña y la forma en que quedó la columna del Monumento, al caer,

indica que la bomba fué colocada en el pié y así “Lo que hizo el amor lo

destruyó el odio” en frase lapidaria de Alfonso Junco.

Destruido el Monumento, parece que todo había terminado
;
pero

así como Jesús term.inó su vida en la Cruz y fué sepultado para resucitar

al tercer día y salir triunfante del sepulcro, asi desapareció el Monumento
y fué sepultado bajo el peso de las burlas de sus destructores, para rea-

parecer triunfante pasada la persecución.

ONCE DE ABRIL de 1942.—La cumbre santa vuelve a animarse, el

-sepulcro se abre y aparece un nuevo Monumento, en el mismo sitio del

primero, es decir en el cono del cerro, y ese día ; en medio del entusiasmo

de unos cuantos se inaugura una SEGUNDA EPOCA, que está culminan-

do con la grajndiosa construcción que contemplamos en la cumbre gloriosa.

Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, Gto. ,
marzo

de 1958.

Pbro. .1 Zacarías Barrón.
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E LA PROVINCIA

Referencia del libro "Guanajuafo", del Sr. Pbro. D
losé A. Belancourt.

“El Universal”. Lunes 4 de agosto de 1958.

El monstruoso crecimiento de las

ciudades es un fenómeno universal

en el mundo contemporáneo. Y un
manantial de problemas, no sola-

mente demográficos, económicos, so-

ciales, sino también en el dominio
de la cultura. Estamos siempre aten-

tos a lo que se produce y publica en
las capitales, olvidando o dejando
de lado las publicaciones de la pro-

vincia. Y hay casi siempre muchas
dignas de conocimiento.

Entre los libros de provincia que
tengo a la vista hay dos que me in-

teresan particularmente y creo que
será de utilidad para un grupo de

lectores darles noticia de ellos. Uno
es referente a Guanajuato, y el otro,

trata de tema» históricos de la región

oaxaqueña, ambas zonas de las más
valiosas de la República—lo cual en

modo alguno es decir que no lo sean

en grado sumo las demás. Las na-

cione», como los organismos, tienen

que estimar lo mismo grandes que
chicos. La célula vale tanto como el

esqueleto.

Y toca la coincidencia de que am-
bos libros son obra de sacerdotes
católicos. Para que se siga diciendo
que el oscurantismo reina en las sa-
cristías.

“Guanajuato 1557-V1I-9-1957”, es
el título, un tanto bizarro, del pri-

mero de estos libros. Se debe a la

pluma del P. José A. Betancoui’t y
está editado con particular primor
y esmero. Cediendo a la moderna
tendencia de la abundancia de lo

gráfico, tiene un abundante núme-
ro de ilustraciones, algunas muy va-
liosas por lo raras. Y está construi-
do en un modo moderno que se an-
toja fragmentario, pero que da va-
lor al libro. Porque ahora leemos a
bocados. La vida moderna exige an-
dar de prisa. Y más en las conges-
tionadas capitales. Así que entre ca-
rrera se puede tomar un bocadito
de cultura. Y libros así son muy úti-

les para el efecto. Lee usted dos,
tres páginas y corta .su lectura, por-
que le está apremiando una nueva
ocupación. Pero en lo que leyó ya

"CRISTO REY EN MEXICO" 427



CASTILLO DE GRANADITAS O ALMONDIGA, QUE FUERA ESCENARIO DE LAS

BATALLAS MAS PAVOROSAS DE LA GUERRA INSURGENTE. HOY SE HA

CONVERTIDO EN MUSEO.

tuvo una buena dosis de instrucción,

de solaz o de deleite, según el caso.

Mucho más importante es el con-

tenido del libro. Se hace en él la his-

toria de la ciudad del Bajío, verda-

dera reina del centi’o de México.

¡Lo que significa Guanajuato en
la historia! Cuando en la etapa de
la Nueva España —aquella a que
quieren volver mis amados colegas

de marras— era la segunda ciudad
del Virreinato, y de ella coiTÍa un
río de plata, que como una cinta an-

cha —casi tan ancha como la que
puso el segundo Marqués del Valle

en el tablado para ir a bautizar a

sus mellizos en la Catedral— podía
rodear el orbe terráqueo, Guanajua-
to sonaba tan dulce con la eufonía
de su nombre como el tintineo de la

plata. El nombre mismo es un repi-

que de gloria.

Recoge el autor en este libro, da-

to tras dato, las muchas venas de
historia que se ligan para formar la

fi,'<onomía de esta ciudad. Es un
gran te.scro para el oue un día nos
haga total y amplia, la historia de
Guanajuato y sus contemos. Sin

tanta extensión como la historia de
San Luis Potosí de mi otro colega.
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ya difunto, don Primo Feliciano Ve-

Íáz(iuez, y sin tanta monumental pe-

sadez, pero sí tan completa.

Vemos en “Unidades” como plu-

íro llamar a sus secciones, las diver-

sas fases de la vida de esta minera
capitaJ. La vida anterior a la veni-

da de los españoles. Con sus miste-

rios aún sueltos e insolutos. Bm la

que hay mucho que decir y mucho
que esperar. Sigue luego la época de
la conquista —esa conquista que
nos divide hasta el exceso, al cabo
de largos cuatro siglos— . Y viene

la riqueza dol “ungüento mexica
no" que mejor .se llamara “ungüen-

to de Guana] nato”. Tanta plata sa-

lió y se esparció por el mundo. Y
aunque hoy la plata es solamente
simbólica, los papelitos, —sucios e

infames, pero nunca desdeñados—
que la sustituyen tienen aún la ma-
gia de aquel blanco y lunar metal.

La etapa de la Independencia, tan

llena de romanticismo, a pesar de
sus horrores, halla en aquella ciu-

dad su cuadro propio. La Albóndiga
de Granaditas, con su Pipila legen-

dario y real a un tiempo, las triful-

cas de los héroes secándose al vien-

to. . .
¿Quién no se estremeció an-

te estas noticias, en sn niñez? Era

LECHO DE RIO, CONVERTIDO EN CALLE BELAUNZARAN EN HONOR AL SACER

DOTE QUE SALVO A LA CIUDAD DE GUANAIUATO DE LAS

HORDAS DE FLON, QUE HABIA ORDENADO "DEGÜELLO".
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lo que oía con amor el niño de hace
sesenta años. De ahí nos nacía el

sentido y la estimación de lo nuestro.

Esto revive el autor a través de
testimonios, y cada lector, si es vie-

jo, rehace su cultura inicial
; si es

moderno, si es joven, si es “rebelde

sin causa”, y acaso lee —porque aho-
ra pocos leen— , se siente alejado de
la prosa hodierna. Un pueblo con
auras de leyenda en su vida es un
pueblo que nunca muere.

Eíl imperio de los oropeles —aún
suspirando por los fósiles— tiene

también su representación aquí. Y
en pos de él, el otro imperio. El im-
perio porfiriano, que para unos es

la peor etapa de nuestra vida y pa-

ra otros es el paraíso. Ni una ni otra

cosa. Los que aún pudimos vivir en
su luminosa existencia vemos que
era solamente una etapa humana,
de esas que recorre de necesidad to-

do pueblo que marcha. Los pueblos

estancados, como los jagüeyes,
crían solamente alimañas y mias-

mas.

La etapa revolucionaria se lleva

la “octava unidad”. En ella reúne
Betancourt muy valiosas noticias y
va a desembocar al fin en esta eta-

pa contemporánea, que algunos creen

gris, porque no la ven a distancia.

Cuando sean viejos suspirarán por
ella.

El libro es tendencioso. Claro es-

tá, se construye en torno de la más

bella figura de Guanajuato. Es la

imagen de su Virgen, tan bella, tan
célebre y tan hecha para aquella ciu-

dad. Con armas de leyenda, con acu-
mulación de tradiciones, con entu-
siasmos de devotos, es la que con-

viene a una ciudad varonil, traba-
jadora, amante de lo suyo, con fiso-

nomía de todo el México ido. Ciuda-
des como ésta salvan la grandeza
me.xicana. No se van haciendo de las

que toman un tinte incoloro y vago,
muy ajustado a la cosmopolita, pe-

ro sin alma propia.

Libros así son un gozo para quien
lee, pero debieran ser estímulo pa-

ra quien escribe. En lugar de andar
buscando temas en Patagonia, o en
Escandinavia, harían bien en ceñir-

se al estudio de tantas grandezas
como se acumulan en nuestras ciu-

dades de provincia.

Son ellas como los cuartos olvida-

dos de una gran mansión. Se vive

en la estancia, en el comedero, en
el “hair, como dicen los pochos, y
se olvidan los cuartos de atrás. Pe-

ro un día entra uno a ellos. Y queda
deslumbrado con lo que halla allí:

muebles ricos, estatuas, cuadros vie-

jos, telas en desuso, pero tan valio-

sas que son presa de museo ... y los

retratos de familia, y las cartas de
la tatarabuela. . . Y cuando vemos

y examinamos todo esto, nos senti-

mos de nuevo jóvenes. Y México,

para llenar sus fines en el mundo,
tiene que sentirse perpetuamente
joven.

ANGEL MA. GARIBAY K.

430 CRISTO REY EN MEXICO"



ENERO DE 1958

DIA 1“—Peregrinación estadouniden-

se, compuesta por el R. P. George D. Tof-

íel, de Sherburn, Minn. U. S. A., del R.

P. Leo Neudecker, de Wuinona, Minn.

U. S. A. y del R. P. David J. Ryszna, Wui
nona, Minn . U . S . A . Les acompañaba
el R. P. Luis Guener, el S. Pbro. Luis

Alvarez y dos sacerdotes más.

DIA 12.—Fray José María de Jesús,

O. C. D., español valenciano procedente

de Costa Rica con seis personas de la

misma nación nos visita.

Palawan, Filipinas^ Mons. Gregorio Espi-

ga e Infante.

DIA 22.—Desde Toluquilla, Jal ,
acu-

den anualmente peregrinos y vasallos de

Cristo Rey y en esta ocarión retornan ju-

bilosos bajo la dirección del Sr. Pbro. D.

Cecilio Pérez.

DIA 23.
—

"Reine tu corazón en el mío

y en mi opostoiado". Firma el Sr. Pbro. P.

Ramírez T., del Seminario Conciliar Me-

xicano.

La,Montaña de CristoRey
fPOCA ACTUAL

En este día también acude el Pbro. Do-

mingo Sedaño, desde la ciudad de Cuer-

navaca. Mor.

DIA 16.— A consagrar nuevamente

su sacerdocio a Cristo Rey, Sumo y Eter-

no Sacerdote, acude desde la metrópoli

mexicana el Sr. Pbro. D. Carlos Rogel.

DIA 21.
—
"Que Cristo Rey bendiga a

esta noble e hidalga nación mexicana" es

el autógrafo que en su visita a este Mo-

numento estampó en el libro de Recuer-

dos, el Excmo. Sr. Vicario Apostólico de

También firma su autógrafo el Sr. Pbro.

Héctor Rogel y el Pbro. Lie. Edmundo Or-

tega Tirado, también del Conciliar de Mé-

xico.

DIA 28.—Durante cuatro veces ha vi-

sitado este Monumento, desde San Juan

Bautista de los Llanos, Pue., el Sr. Pbro.

Jocé Rebollón.

DIA 29.—Autógrafo y visita del Sr.

Pbro. D. Salvador Aguilar L. y del Sr Pbro.

J. de Jesús Moreno M.

DIA 31.—El último autógrafo de es-
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le mes corresponde al Sr. Pbro. Federico

Castañeda, venido de Hueypaxtla, Zum-
pango, Méx.

FEBRERO

DIA 3.—Autógraío del Sr Pbro. Del-

lino Buz.

DIA 4.—Acompañado de Gustavo Mo-

rales Hernández, Jorge Ceja Silvestre,

Agustín Solís, Cortés, Sergio Fernández Al-

varez y Joré Luis Espinosa Mejía, así co-

mo de los Niños Cantores de Morelia y

de alumnos de la Escuela Superior de Mú-

sica Sagrada de la misma ciudad, para

quienes solicitó bendiciones especiales, el

Sr. Pbro. Enrique Cortés E., visitó la Mon-

taña este día.

* DIA 7.

—

Desde el Templo de la San-

tísima Trinidad en Detroit, Michigan, U.

S A. el Padre Clemente Kern nos visita.

DIA 8.— Todo lo tuyo, ¡oh Cristo

Rey!, es grandioso e infinito", firma el

Sr. Pbro. F, González.

DIA 9.

—

Recuerdo del Sr. Pbro. D. L.

Tejeda C. ¿

Misa solemne a las 11.30 que oficia el

Padre peregrino D. Nicolás García, diaco-

nándole los Sres. Pbros. Adolfo Romero y
el Diác. Roberto Martínez. Predicó el P.

Betancourt. Bendición eucarística,

DIA 11.—Autógrafo del Sr. Pbro. D.

Manuel Villagrana.

DIA 12.—A cumplir con un ex-voto,

el Sr. Pbro. J, Guadalupe López, Párroco

de la Diócesis de Chilapa, de lee Parroquia

de "Santa María de Guadalupe Chichi-

huaico", Edo. de Guerrero.

Recuerdos del Sr. Pbro. Bernardo Reyes,

y del Sr. Cura Párroco D. Pedro Clavel,

de' Sr. Pbro. E. Vargas, del Pbro. Emilio

Reyes M., del Vicario Foráneo de El Oro

Méx., Sr. Pbro. Nemesio León G., del Sr.

Pbro. Emilio Oviedo, del Sr. Pbro. Arcadio

Vences, de Angel Mora González Haba,

Pbro., de J. José Aguilar, Pbro. y de Pedro

Núñez Jiménez, Sac.

DIA 14.—El P. Rafael Rubio conduce

peregrinos de Cerano, Mich.

DIA 15.—También de la Diócesis de

SACE.HDOTES EJERCITANTES

E N E L SANTUARIO D E

LA REINA, MONTE "CU-

BILETT", EN LA SEMANA

ANTERIOR A LA SEMA

NA SANTA.
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Chilapa, el Sr. Pbro. D. Rubén Flores M.

acude con peregrinos.

DIA 13.— "Con motivo de la IV Pere-

grinación de la Diócesis de Toluca hemos

consegrado con fervor a ’.a amorosa Pro-

videncia de Cristo Rey nuestra Amadísima

Grey" t .ARTURO, Obispo do Toluca.

DIA 16.—Peregrinación de la Parro-

quia de Santa Rosa de Lima, Diócesis de

Queréterro, como homenaje a Cristo Rey

También acuden algunas Siervos de Ma-
ría, como Sor Estanislada Soviñón y Cune-

gunda Olascoaga.

•Recuerdo del Sr. Pbro. J. ]. Romos.

"Con el alma rebosante de alegría por

el beneficio inmenso de mi sacerdocio y

con el corazón henchido de esperanza de

poder cumplir en el combate hago ofren-

da sencilla de mi amor al Rey, Jesús, Su-

mo y Eterno Sacerdote", firma el Sr. Cura

de la Parroquia de Dolores Hidalgo, Gto.,

PEREGRINACION DE PUEBLA EL DIA 11 DE ENERO DEL AÑO EN CURELO, ES-

PECIALMENTE DE LOS VASALLOS DE CRISTO REY. 2.—SR. CURA MANUEL
RANGEL CAMACHO EN SU SERMON DE E,EG DIA SUNTUOSO PARA TODA
LA PATRIA, PUES EN ESA FECHA SE CELEBRA LA HORA SANTA NACIONAL,
EN TODOS LOS. TEMPLOS. SANTUARIOS, CATEDRALES, BASILICAS, ORATO
RIOS, CONVENTOS, ETC.

en acción de gracias de los feligreses y

del Pbro. José Malagón y José Maldonado.

DIA 17.—Una pequeña peregrinación

de la Parroquia de San Miguel de León,

Gto, presidida por el Sr. Cura D. Anto-

nio Saldceña y los Sres. Pbros. José H. Sa-

lazar, Eleno Camargo A. y Francisco Cer-

vantes.

DIA 22.—Autógrafo del R. P. D. Pedro

Martín, C. M. F. procedente de León, Gto.

Cuna de la Independencia mexicana, Sr.

Pbro. D. Magdaleno Olvera S.

DIA 25.—Firma del Sr. Pbro. D. Agus-

tín Ayala G,

"Cristo reine en el Clero de la Diócesis

de León", rubrica el R. P Benito J. Cam-
pos, S. J.

"".Señor, hemos estado en tu Segundo Ta-

bor y como el Apóstol Pedro, también mis
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labios profieren: "Bueno es estarnos aquí";

mas el amor nos lleva a cumplir tu divina

misión: conducir las almas a Tí, oh Cristo

Jesús", autógrafo del Sr. Pbro. P. Gutié-

rrez Martínez.

"Grabado llevo para siempre en el al-

m.a el celestial recuerdo de los primeros

ejercicios sacerdotales en la Montaña de

Cristo Rey del 23 de febrero al 1° de mar-

zo de 1958", rubrica el R. P. Vicente Echa-

rri, E. D. I.

Autógrafo del R. P, J. Jesús Contreras,

E. D. I., y del Sr, Pbro. J. de la Luz Du-

ran .

MARZO

DIA 1”—Autógrafo del Sr. Pbro. José

Estrada B.

"Per il regno di Cristo nel mondo intero

e particolarmente peti la popolazione di

Ixtacala (Méx)." Tal es el autógra'o de

R. P. Lucas Nepwers y del R. P Tomasio

Corneliando d'Alba (Italia).

DIA 2.— El Grupo de J C.F.M del

Santuario del Carmen de Tacubaya, D. F.

acude presidido por Fr. Luis de los Ange-
les Pizd, O.C.D.

El Sr. Cura de Huiramba, de la Arqui-

diócesis de Morelia, Pbro. Emilio Torres

Silva agradece el final de sus ejercicios

Sacerdotales en esta Montaña.

DIA 3.— Al cumplirse el duodécimo
aniversario de su Sacerdocio, viene a im-

plorar bendiciones a Cristo Rey para su

ministerio, el Sr. Pbro. D. Adrián González

Topete.

DIA 5.—Un grupo de Hijos Misione-

ros Claretianos de México vienen a visi-

tar al Rey de reyes en su Montaña.

El Sr. Vice-rector del Seminario de Zaca-

tecas J. M. Robles visita el Monumento y
iirma su autógrafo.

DIA 12.—Desde la Parroquia de Po-

zos acude nuevamente la peregrinación

del Sr. Cura Antonio Gutiérrez y de los

Sres. Pbros. Evodio García P. y Miguel Ma-

nuel Madrigal.

Autógrafo del Sr. Pbro. Herminio Váz-

quez y de Elizeo Alba, de Morelia, Mich.

SR. CURA DN. ANTONIO

GUTIERREZ. OFICIA E N

E L SANTUARIO NACIO-

NAL DE CHISTO REY, EL

DIA DE SU ROMERIA AL

"CUBILETE".
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JUNIO

DIA 2.—De la Parroquia de Nuestra

Señora de los Dolores, Teocaltiche, Jal.,

acudió el Sr. Pbro. D. Rubén Pérez, quien

imploró de Cr'isto Rey la saLvccicn del

mundo y bendiciones especiales para su

Diócesis de Aguascalientes y su feligresía.

•f DIA 3.—Fr. Gabriel D. Díaz Prior del

Convento de San Agustín de Celaya, Gto.,

a los pies del Sumo y Eterno Sacerdote,

Cristo Rey.

DIA 8.—Desde Zacatecas, Zac., acu-

de el Sr. Pbro. D. Martín de Jesús Pache-

co, quien implora el cumplimiento de su

ministerio y bendiciones para su familia.

^ DIA 10.—Autógrafo del Sr. Pbro. D.

Luis García. Visita del Pbro. F. Blanco.

Profundamente conmovido por la majes-

tuosidad del Cristo de la Paz, ora por la

paz de México y de Cuba, el Sr. Pbro. J.

Jesús Plana.

Autógrafo del Sr. Pbro. Reinol G. y del

Sr. Pbro. Rodolfo Sánchez.

Ofició en el altar del Monumento el Sr.

Pbro. D. Sylvio M.

Implora bendiciones para la Sociedad de

San Juan Ma. Vianey, la de Misioneros

Parroquiales del Sagrado Corazón y la de

Auxiliares Parroquiales del Sagrado Cora-

zón, el Sr. Pbro. M. Aguilar.

DIA 16. El Capellán de Huáscato,

Jal., Sr. Pbro. José A Guzmán y fieles

se postran ante las soberanas plantas de

Cristo Rey.

DIA 18. —Colegio de Jalostotitlán, Jal.,

acompañado de los Sres. Pbros. A. R. Pla-

cencia y Miguel R.

Igualmente la Escuela Diocesana de Re-

ligión, nueve Religiosas de Jesús Cruciíi-

TEMPLO DE SAN DIEGO, EN GUANA-

JUATO, FRENTE AL JARDIN DE LA

UNION. PUEDE VERSE EL SANTO CRIS

TO DE BURGOS.

cado y el Sacerdote Rafael Ríos, de la

.í.rquidiócesis de Guadalajara.

DIA 22.—Visita y autógrafo del Sr.

Pbro. Pedro M.

DIA 24.—Oficia el Sr. Pbro. D. Juan

Chávez y el Padre E C R., Superior Ge-

neral M. J.

DIA 23. -El Sr. Pbro. Pablo Ramírez

pide por la santificación del Clero de

Puebla y do su familia. Autógrafo del Sr.

Pbro. D. Rubén A. R.

DIA 27.—En este día de Nuestra Se-

ñora del Perpetuo Socorro, subió al Mon-

te Santo la convención de Permisionarios

Camioneros de la República.
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ROMERIA DE ACCION CA-

TOLICA, AL MONUMEN

TO VOTIVO NACIONAL

A LA DIVINA REALEZA.

DINAMITADO SACRILE-

JULIO

DIA 2.—De ¡a Diócesis de Cuernava-

ca acude el Sr Pbro Jesús García S

Y de la Diócesis de Veracruz, el Sr.

Pbro. D. Miguel Castillo.

DIP. 8.—Los novicio3 josefinos de San

Juan del Río visitaron hoy este soberbio

Monumento en honor de Cristo Rey y oti-

ció en el altar de Señor San José, el R.

P. Juan A. Morón, M
, J.

DIA II.- Los aspirantes a Misiones

Africanas-Verona (Italia), ambicionan el

gusto de obsequiar a Cristo Rey, hoy otra

vez sus vidas por su triunfo en las Misio-

nes Extranjeras. Autógrafo de T. B.

DIA 12.—El Sr. Cura Párroco de San-

tiago Tlatelolco, D. F. con'agra a Cristo

Rey, en este día, la Parroquia a él enco-

mendada, firma Fr. Enrique T.

DIA ¡5.—La grey yucateca se postra

hoy ante Cristo Rey, representada por un

grupo de Peregrinos, por primera vez. La

presiden los Sres. Pbros. Alfonso Zepeda,

Manuel Villanueva, Juan P. Góngora.

La Congregación del Oratorio en Méxi-

co, se consagra al Monarca Perpetuo e

implora gracias abundantes pora que el

próxim.o Congreso Filipino en Roma, sea

fecundo en realizaciones. Firman Rafael

O., de San Miguel de Allende, Gto.

All praise to the devotees of Christi the

King fcr the visión and labors cobuih prod-

med this magnificent to the Lord of all

God's blesings, I pray, on all its patrons.

—Autógrafo de Aloysius J. Teeling, de

Dodge City, Kansas.

DIA 16. -De el Oratorio de México

acude el Sr. Pbro. Antonio Bustomante

Monte'.

DIA 17. -Los Hijos de María Auxilia-

dora con sus alumnos, ex-alumnos, coope-

radores y amigos en romería para implo-

rar gracias para la Congregación Sole-

siana y de una manera especia’ por la

Ciudad de los Niños "Espíritu de Méxi-

co", proceden de la ciudad de Guadalaja-

ra. Jal., acompañados del Sr. Pbro. D. Ig-

nacio G. Ward y del R. P. Luis B.

> DIA 18.—La Adoración Nocturna del

Istmo de Tehuantepec vino a pedir por sai

Excmo. Prelado, en sus Bodas de Oro Sa-

cerdotales y Bodas de Plata Episcopales.
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Preside esta oración el Sr. Pbro. D. Carlos

Romero.

DIA 20.—A los pies de Cristo Rey, pa-

ra rendir su homenaje de amor y sumisión

acude el Sr. Cura de Ixtepec, Oax., de la

Diócesis de Tehuantepec y oficia la Santa

Misa.

DIA 22. 'Autógrafo del Sacerdote es-

pañol Luis C O S A., quien admira la fe

invencible y la piedad del católico pueblo

de México, manifiestas en este grandioso

Monumento, llevándose a la Madre Patria

(E.spaña) el recuerdo perenne de esta vi-

sita, realizada en la grata compañía de

fieles amigos del mismo México.

DIA 23.—La Parroquia de Muña, de

Mérida, Yuc., representada por el Sr. Pbro.

D. Rubén D. López B.

Autógrafos de los Sres . Pbros. A. S. e

Ignacio V., de Antonio Martínez y Manuel

P R

AGOSTO

DIA 1*—El neo-sacerdote I. Jesús G.

viene a oficiar por primera vez a la cima

de este Monte Santo de Cristo Rey y firma

su autógrafo: El Señor nos cuide en nues-

tro ministerio y en nuestro egreso del Se-

minario".

DIA 6.—Oficia el Sr. Pbro. D. Luis

Navarro, en este día de la conmemoración

de la Transfiguración de Cristo en el Ta-

bor.

DIA 7. —Oficia la Santa Misa y re-

torna feliz a su Parroquia el Sr. Pbro. D.

F. Méndez.

DIA 9.- -A implorar gracias para su

Ministerio sacerdotal, que apenas se ini-

cia, el Sr. Pbro. D. fuan A. González. Igual-

mente el Sr. Pbro. D. J. de Jesús H.

DIA II.—Autógrafo del Sr. Pbro. D.

Rafael R. Dávila, procedente de Nueva
York.

DIA 12.—Autógrafo de un Sacerdote

procedente de Oxnard, Ccdif.

DIA 14.— Que Cristo reine en Mé-

xico", firma el Sr. Pbro. D. Rafael B. de

Durango, Dgo.

DIA 18. "Adveniat Regnum tuum",

firma el Sr. Pbro. D. José C., de Zacatecas.

1

»

1 PEREGRINOS DEVOTISIMOS

EN GRAN NUMERO, SON

RECIBIDOS CASI A DIA

I
RIO EN EL MONTE SAN

I TO, CORAZON DE LA PA

TRIA MEXICANA.
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ALTAR DE LOS EJERCICIOS ESPIRITUA-

LES DE LOS SACERDOTES.

Después de anhelar durante muchos

años conocer este Monumento, en este su

trono "tan cerca del cielo", hoy se cum-

plen los deseos del Sr. Pbro. D. Humberto

S . C , de Zacatecas.

DIA 19. A celebrar un aniversario

de su Sacerdocio, acude en compañía de

sus padres, el Sr. Pbro. D. Bernardo Mén-

de.:.

Autógrafo del Sr. Pbro. D. Jesús Sánchez.

DIA 20.—Ofrenda Eucarística del Sr.

Pbro. D. José Daniel C., de Aguascalien-
tes, Ags.

Ofrenda ministerial por su Diócesis, del

Sr. Pbro. D. ]. Encarnación Romo, también

de Aguascalientes.

DIA 21.—Autógrafo del Sr. Pbro. D.

P. López V. de Guadalajara, Jal.

El Sr. Cura don José H. Alba de San
José de Analco, Guadalajara, pide a Cris-

to Rey santifique su Parroquia.

DIA 26. - Visita este Monumento y
oficia el Sr. Pbro. D. Alberto G. Navarro,

de Querétaro.

DIA 29.—Ofrenda del Sacrificio Eu-

carístico, del R. P. D. Armando Rodríguez

M., S.D.B.

Autógrafos en inglés de los RR.PP. San-

tiago Van B., Roñe M. S. y Ar. En, M. S.

El Aspirantado Salesiano de Cedro Tia-

quepaque. Jal., que pasaba sus vacacio-

nes en la Hacienda de Santa Rosa (León,

Gto.) o Ciudad del Niño, viene a despe-

dirse de Cristo Rey y a rendir gratitud al

Excmo. Sr. Obispo D. Manuel Martín del

Campo, al R P. D. Vicente Echorri y a

su Congregación de la Divina Infantitia

y a los cooperadores de León, Irapuato y

Guanajuato. Oficia el R. P. Ticiano S.
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“Cristo PiEY

EN MEXICO”

HACE VOTOS CUMPLIDOS POR LA PRO-

LONGACION DEL FRUCTIFERO MINISTERIO

SACERDOTAL DEL SR. CURA DN. ANTONIO

FUNES. EN OCASION DE SUS FESTEJOS JU-

BILARES DE SUS BODAS ARGENTINAS CO-

MO PARROCO DE SILAO, A LA PAR QUE

LO FELICITA CORDIALMENTE.

¡AD MULTOS ANNOS!

CENTRO GENERAL DE PROPAGANDA DEL

MONUMENTO VOTIVO NACIONAL A LA

DIVINA REALEZA.

P3RO. JOSE A. BETANCOURT,

CAPELLAN DEL MONUMENTO.
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